
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FGA     27-11-2016 

 

Siendo las 11:00 horas del día 27 de Noviembre de 2016, tras convocatoria al efecto y en 

segunda convocatoria ser reúne la Asamblea la Asamblea General Ordinaria de la Federación 

Gipuzkoana de Ajedrez en la Casa de Cultura de ELGOIBAR. 

 

Asisten a la misma las personas que se mencionan a continuación:  

 

Estamento de Clubes 

Mikel  León Reinares  (Elgoibar) Pedro Pikabea Salvide (Easo Xake) 
Jose Luis Fernández  Gutiérrez  (Anaitasuna-
Kakute) 

Claudio Mendikute  Fierro (Agustín de 
Leitza) 

Miguel Angel Muela  Pérez (Grupo Ajedrecista  
Bergarés) 

Diego Bilbao Beraza (Goierri) 

Eliseo Argandoña Izpura  (Gros Xake Taldea) Iker Arri  Martínez (Hondarribia Marlaxka) 
Iñaki Uranga Odriozola  (Xaputarrak)  
 

Estamento de Jugadores 

Jose Angel Burgaña Lardizabal 
Fernando Markina Amutxastegi 
 

Asistentes sin derecho a voto: Juan Mari Santos Martínez (Estamento de Árbitros), Goio 

Uriarte Prieto (Hondarribia Marlaxka), Enrique Oyarzabal Iturriotz (Estamento de Árbitros), 

César Montolío Benedicto (Estamento de Árbitros) y Carlos Legaristi Arrizabalaga (Goierri). 

El Sr. Markina preside la reunión en calidad de Presidente de la Federación y la Sra. Mayka 

Pariente Torrontegui  levanta el acta de la reunión en calidad de Secretaria de la Asamblea. 

La Asamblea se celebra bajo el siguiente orden del día: 

1. Lectura y Aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Plan de Actuación para el año 2017. 

3. Aprobación del calendario de competición de la F.G.A. para el año 2017. 

4. Aprobación de los presupuestos del año 2017. 



5. Aprobación de las distintas bases para los Campeonatos Oficiales de la FGA (individuales y 
por equipos) 

6. Sorteo de la Liga por equipos. 

7. Propuestas a la Asamblea (recibidas por escrito en la FGA, antes de las 19:00 horas del día 
10 de Noviembre de 2016). 

8. Ruegos y preguntas.  

 

1. Aprobación de las actas anteriores.  

Antes de proceder a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior del 13 de 

Marzo de 2016, el Sr. Markina pregunta a los asistentes si es necesario leerla en voz alta o se 

puede pasar directamente a la votación.  Los asistentes indican por unanimidad que se puede 

pasar a la votación con el siguiente resultado:  

. Votos a favor: 8 a favor 

. Votos en contra: 0 

. Abstenciones: 2 

Queda aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 13 de Marzo de 2016 

El Sr Markina pregunta si es necesario leer en voz alta el acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de fecha 22 de Julio de 2016 antes de votar su aprobación. De nuevo los 
asistentes indican su conformidad a pasar a la votación, resolviéndose ésta con el siguiente 
resultado: 

. Votos a favor: 8 a favor 

. Votos en contra: 0 

. Abstenciones: 2 

Queda aprobada el acta de la Asamblea General Extraordinaria del 22 de Julio de 2016 

2. Plan de Actuación para el año 2017 

El Sr. Markina da lectura al Plan de Actuación para el año 2017. 

No habiendo preguntas, se pasa a votar su aprobación. Es aprobada por unanimidad. 

 

3. Calendario de Competición de la F.G.A. para el año 2017 

El Sr. Mendikute indica que hay tres propuestas relativas al calendario que afectan al 
calendario del torneo por equipos, por lo que propone votar primero el calendario en conjunto 
y después de forma individualizada cada una de las propuestas. 

El Sr Mendikute da lectura al calendario propuesto. 

Se pasa a votar la aprobación del mismo y se aprueba por unanimidad. 

El Sr. Mendikute da lectura a las 3 propuestas, siendo el resultado el siguiente: 



La 1ª propuesta con 6 votos a favor, la 2ª propuesta cuenta con 2 votos a favor y  la 3ª 
propuesta con  7 votos a favor. Queda aprobada la 3ª propuesta, ampliando el calendario al 1 
de Abril, así como la celebración del Campeonato de Gipuzkoa de Semirápidas para el 29 de 
Abril.    

Por parte del Sr. Mendikute se menciona la propuesta de la Junta Directiva de que el 

Campeonato de Cadetes se juegue en Octubre, manteniéndose Navidades para el Campeonato 

de Gipuzkoa de Juveniles. Se vota la propuesta por los asistentes con derecho a voto, 

aprobándose por unanimidad.  

 

4. Aprobación de los Presupuestos del 2017 

El Sr. Burgaña da lectura  al presupuesto propuesto para el año 2017, indicando que es 
prácticamente el mismo que en el año 2016, y matizando las diferencias.  Asimismo indica que 
Afedegi llevará la contabilidad.  

Se pasa a votar  el presupuesto, aprobándose por unanimidad. 

 

5. Aprobación de las distintas Bases para los Campeonatos oficiales de la FGA 

(individuales y por equipos) 

El Sr. Mendikute da lectura a la propuesta de la Junta Directiva relativa a poder publicar los 
datos de los participantes de los Campeonatos. Se pasa a votar la propuesta que es aprobada 
por unanimidad. 

El Sr. Markina da lectura a la primera propuesta relativa  a rebajar el tiempo de espera para 
declarar la partida perdida por incomparecencia a 30 minutos. Tras un pequeño debate entre 
los asistentes se pasa a votar la propuesta, aprobándose por unanimidad. 

A continuación se pasó a debatir las propuestas de la Junta Directiva contenidas en el 
documento enviado a los asamblearios “propuesta para el cambio de bases de competición”. 

El apartado “cambio en las incomparecencias” fue aprobado por unanimidad. 

El apartado “cambio de desempates en torneos individuales” se aprueba por unanimidad 
después de admitir la modificación propuesta por un asambleario de sortear el orden de los 
tres primeros desempates en el caso de los torneos por sistema suizo. 

El apartado “cambio de desempates en rápidas por equipos” se aprueba por unanimidad. 

El apartado “modificación del ritmo de juego de los campeonatos de rápidas individual y por 
equipos” se aprueba por unanimidad. El nuevo ritmo será de 3 minutos añadiendo dos 
segundos por jugada. 

El apartado de “árbitros” se aprueba por unanimidad. A petición de un asambleario se añade 
que en el caso de que no se designe árbitro en algún torneo la Junta Directiva tendrá que 
explicar el motivo. 

El apartado “propuesta de cambio de participación en los campeonatos individuales de 
segunda y tercera” se aprueba por 7 votos a favor y 2 abstenciones. 



Liga por Equipos. El Sr Mendikute da lectura a la propuesta de la Junta Directiva referida a los 
desempates en el Campeonato de la Liga por Equipos en el play-off de categoría tercera. En 
caso de empate a 2 ganará el equipo que haya conseguido la victoria en el tablero más alto, y 
en caso de tablas en los 4 tableros ganará el equipo visitante, esto es, el que en el primer 
tablero lleve las negras. Se pasa a votar por los asistentes con derecho a voto, aprobándose 
por unanimidad. 

Se aprueba por unanimidad que se solicitará a la FEDA la evaluación para Elo FIDE y FEDA 
todos los campeonatos individuales oficiales de la FGA con ritmo de juego de ajedrez clásico. 

 
Campeonatos de Gipuzkoa Individuales.  El Sr. Mendikute da lectura a la propuesta de la Junta 
Directiva para que los jugadores de una determinada categoría puedan jugar el Campeonato 
de Gipuzkoa de inferior categoría, aunque no pudiendo obtener  el título de Campeón de 
Gipuzkoa de dicha categoría, dentro de una franja de Elo.  La votación de dicha propuesta 
arroja un resultado de 7 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

6. Liga por equipos 

El Sr Mendikute menciona las solicitudes de los Clubes Alfil, Marlaxka, Agustín de Leitza para 

los condicionantes del sorteo recogidas dentro del plazo estipulado. Con la aprobación del 

nuevo sistema de clasificación para la Tercera categoría (dos grupos).  Se procede al sorteo de 

números con el siguiente resultado: 



 

PREFERENTE-MAILA GORENA 

1. C.IRIONDO COM Z.K.E. “A” 7. ALFIL “A” 
2. BILLABONA “A” 8. HONDARRIBI MARLAXKA  “A” 
3. LUZARO-ORERETA “A” 9. GROS  “B” 
4.  AGUSTIN DE LEIZA 10. BAIONA 
5. GROS  “C” 11. ANAITASUNA-KAKUTE  “A”  
6. EASO  “B” 12. C.IRIONDO COM Z.K.E. “B” 

PRIMERA-LEHENENGO MAILA 

1. IDIAZABAL “A” 7. ARRASATE-ARLUTZ  “C” 
2. GROS  “D” 8. EIBAR “A”  
3. TXATURANGA 9. HONDARRIBI MARLAXKA  “B” 
4.  ELGOIBAR “A” 10. BERAUN BERA 
5. LUZARO-ORERETA “B” 11. GROS  “E”  
6. ARRASATE-ARLUTZ  “B” 12. HERNANI “A” 

 

SEGUNDA-BIGARREN MAILA SEGUNDA-BIGARREN MAILA 

GRUPO  A  MULTZOA GRUPO  B  MULTZOA 
1. HERNANI   “B” 1. BILLABONA  “C” 
2. BERGARA   “A” 2. HONDARRIBI MARLAXKA  “C” 
3. SANTIKUTZ-LEGAZPI  “A” 3. FORTUNA  “A” 
4.  GETARIAKO KETA 4. GROS  “G” 
5. ALFIL  “B” 5. GROS  “F”  
6. SANTIKUTZ-LEGAZPI   “B” 6. GROS   “H” 
7. XAPUTARRAK   “A” 7. AÑORGA 
8. C.IRIONDO COM Z.K.E. “C” 8. BILLABONA  “B” 

 

TERCERA-HIRUGARREN MAILA TERCERA-HIRUGARREN MAILA 

GRUPO  A  MULTZOA GRUPO  B  MULTZOA 
1. EIBAR   “A” 1. GROS  “I” 
2. ARRASATE-ARLUTZ  “D” 2. GROS  “J” 
3. C.IRIONDO COM Z.K.E. “D” 3. GROS  “K” 
4.  ELGOIBAR “B” 4. GROS  “L” 
5. GOIERRI “A” 5. HONDARRIBI MARLAXKA  “D” 
6. BERGARA   “B” 6. FORTUNA  “B” 
7. AT ZALEAK 7. FORTUNA  “C” 
8. DESCANSO 8. BILLABONA  “D” 
9. XAPUTARRAK   “B” 9. EMAKUME XAKELARIAK 
10. C.IRIONDO COM Z.K.E. “E” 10. BERAUN BERA “B” 
11. CHESS BERRI 11. HONDARRIBI MARLAXKA  “E” 
12. DESCANSO 12. GROS  “M” 

 

 



7. Propuestas a la Asamblea  (recibidas por escrito en la Federación Guipuzcoana de Ajedrez, antes de las 

19:00 horas del día 10 de noviembre de 2016).  El Sr. Markina da lectura a la propuesta de Beraun Bera, 

referida a la posibilidad de organizar una Gala del Ajedrez para realizar la entrega de premios y 

reconocimientos a los jugadores y Clubes más destacados a lo largo de la temporada. Tras un debate entre 

los asistentes se aprueba por unanimidad la celebración de dicha Gala, con un tope presupuestario cerrado 

para el mismo y haciéndolo coincidir con el Campeonato de Gipuzkoa de Semirápidas el próximo 29 de Abril 

de 2017.  

Posteriormente el Sr. Markina da paso a las propuestas del club Xaputarrak: 

a) cambios en la estructura de la competición de Tercera buscando que los equipos participantes disputen 
un número mínimo de jornadas y no ocurra, como la pasada temporada, que -por no clasificarse para el play 
off de ascenso- el número de jornadas para algunos equipos sea muy reducida. 

b) relativa a que los cursos de monitores se realicen en días y horas adecuadas a los horarios de trabajadores 
que quieran inscribirse en los mismos. Se informó al club Xaputarrak que la FGA no tiene capacidad de dar 
títulos de monitores y que el cursillo dado en el club Gros Xake Taldea fue un acuerdo privado entre el club 
de Gros y la FEDA y por ello valió para el título de monitor FEDA. Miguel Ángel Muela intervino para decir 
que la FVA está dispuesta a hablar para poder organizar un cursillo de monitores que valga para obtener el 
título de dicha federación. 

c) Respecto a las promociones de jugadores de la Liga Guipuzcoana a la Liga Vasca por equipos, se informó 
que esta Asamblea no tiene competencia para aprobar lo que pide el Club Xaputarrak ya que al ser un tema 
reglamentario sólo se puede aprobar en una asamblea extraordinaria y esperar a que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa lo apruebe. Intervino Miguel Ángel Muela para decir que según su opinión la FGA está obligada a 
cumplir lo que dictamina el reglamento de la FVA al respecto. 

A propuesta de Xaputarrak se aprobó por unanimidad que el cierre de las inscripciones de un Campeonato 
sea 48 horas antes del comienzo del mismo. 
 

 8. Ruegos y Preguntas   

En cuanto al punto 8, ruegos y preguntas, hay que decir que no hubo ninguna. 
 

Y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 15:30 horas del día indicado al 
comienzo 
 


